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Vivimos en un sistema político que puso en evidencia su eficiencia a lo largo de las últimas dé-
cadas. La República Federal de Alemania es una democracia estable que se sitúa entre los modelos 
de una democracia parlamentaria y de partidos.

El Parlamento es el instrumento clave de la democracia, porque es ahí donde se toman las deci-
siones más relevantes. Es el foro político más importante en el proceso de toma de soluciones, que 
a la vez se vuelve cada vez más complicado. Los diputados ocupan una posición decisiva en nuestro 
sistema político, porque participan desde una posición destacada en el proceso de la formación de 
la voluntad política. Deciden en el proceso legislativo y llevan a cabo el trabajo preparatorio en las 
comisiones.

A lo largo de mis actividades políticas tuve la posibilidad de vivir y observar la praxis parla-
mentaria y el control público desde la perspectiva de distintos cargos: diputada, ministra y presi-
denta del Parlamento. Fue doloroso constatar que los parlamentarios no gozan de buena fama entre 
los ciudadanos. Muchas veces escuché opiniones peyorativas acerca de los diputados. A diferencia 
del Gobierno, cuyo trabajo resulta más visible por su presencia en los medios de comunicación, lo 
que hacen los parlamentarios en forma individual en las distintas comisiones y en sus escritorios 
es menos perceptible. La sala plenaria medio vacía que aparece muchas veces en la televisión no es 
sinónimo de descanso de la otra mitad de los diputados. La labor del Parlamento no se realiza en 
su totalidad en la sala plenaria, sino en las comisiones y comités que reúnen los diputados según su 
especialidad. Por esto son tan escasas las horas estelares del Parlamento reunido en sesión plenaria. 
Pero sí hay ejemplos: la discusión sobre el traslado de la sede del gobierno de Bonn a Berlín, la 
polémica en torno al párrafo 218 o los debates sobre el proyecto de arte de Hans Haackes y sobre 
las cuestiones de la bioética.

Otros aspectos empañan la imagen pública del diputado. La omnipresencia de la economía y 
el debate de la globalización intensifican la impresión de que el Parlamento no es competente para 
solucionar los problemas de la actualidad. Se supone que los parlamentarios están atrasados varios 
años con respecto a los mecanismos del mercado y el desarrollo técnico-científico. Por eso considero 
muy importante las explicaciones de Wolfgang Börnsen sobre nuestro trabajo como diputados en 
una democracia parlamentaria.

La gran mayoría de los parlamentarios trabaja de manera muy responsable y se esfuerza por 
tomar decisiones apropiadas, se preocupa por los problemas de los ciudadanos, sobre todo en su 
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distrito electoral. Los diputados tienen la responsabilidad de dejarse guiar por el bien común, cuando 
deciden acerca de la vida en la República federal. Por eso la Ley Fundamental prevé en el artículo 
38 que los diputados siempre deben responder a su conciencia y no a los intereses de la bancada. 
El dilema es hallar el justo equilibrio entre la moral, las necesidades políticas y los intereses parti-
darios. Las soluciones políticas requieren de una visión amplia, lo que significa que deben tomarse 
decisiones no siempre aceptadas por todos los ciudadanos.

Para poder resolver los problemas, o para mitigar sus efectos, siempre se deben considerar 
todos los aspectos. Muchas veces los asuntos son muy complejos y necesitan tiempo para producir 
resultados coherentes. Por eso es indispensable que en el pleno se escuchen todas las opiniones y 
valoraciones. El reproche simplista de que el Parlamento se ha convertido en un club de debates 
carece de fundamento. No hay democracia sin pluralismo de opiniones. Por consiguiente, la bús-
queda de las soluciones consensuadas requiere de mucho tiempo.

Los diputados tienen además una función de modelo: son ellos los que aprueban las leyes del 
país siguiendo el principio general del bien común. Como son personas de interés público, son 
vigiladas y juzgadas por el cumplimiento de las exigencias que ellos establecen. Sin embargo, los 
parlamentarios son seres humanos con imperfecciones. Nadie puede cumplir las exigencias de un 
ejemplo perfecto. Esta es la razón por la cual es imprescindible contar con un control democrático 
en nuestro sistema político.

A mi entender es una tarea altamente prioritaria contrarrestar la pérdida creciente de la reputación 
de los diputados, tal como lo propone el presente «protocolo» de la vida parlamentaria. El trabajo 
de los parlamentarios, su compromiso y sus esfuerzos son esenciales para nuestra democracia.

Este libro pretende iluminar y explicar el complicado proceso de formación de la voluntad política. 
Nuestra democracia parlamentaria se entiende solamente cuando comprendemos y reconocemos la 
labor del parlamentario. Es importante presentar la labor parlamentaria en toda su dimensión para 
mantener la aceptación de la democracia en la República Federal de Alemania. El libro cumple de 
manera ejemplar con este propósito. Necesitamos más transparencia, debemos saber más acerca 
de la vida cotidiana de los parlamentarios para que la confianza se recupere. Nadie está exento de 
defectos, pero para mí la democracia parlamentaria no tiene alternativa.

PROFA. DRA. RITA SÜSSMUTH

Diputada
(Prefacio a las ediciones primera y segunda)
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